
PACIENTES EN
HEMODIÁLISIS Y
COVID-19

6  PREGUNTAS  FRECUENTES  SOBRE



Las personas en diálisis tienen más
riesgo de contagiarse de COVID 19,

esto debido a que la enfermedad
renal inmunodeprime, es
decir,  provoca una disminución de las
defensas ya que la mayoría de los
pacientes tienen otras enfermedades
como diabetes o hipertensión.

¿ESTE  CORONAVIRUS  AFECTA

DE  IGUAL  FORMA  A  ENFERMOS

RENALES?

1.



Al igual que todas las personas, usted
debe mantener distancia física entre 1 y 2
metros, lavado de manos frecuentes y
cuarentena. Además, debe salir de la casa
solo para dializarse. En caso de sentirse
enfermo, llame al centro de diálisis y avise
para recibir instrucciones, evite usar el
minibús del centro de diálisis. No deje de
tomar sus medicamentos indicados,
pídale a un familiar o amigo que se los
retire en el Cesfam o centro de salud.

¿DEBO  TENER  ALGUNA

PRECAUCIÓN  EXTRA  SI  SOY

ENFERMO  RENAL?

2.



El virus afecta directamente los
riñones al igual que los pulmones, ya
que poseen unas sustancias que se
unen directamente a la proteína que
permite el ingreso del virus.

¿ESTE  VIRUS  TAMBIÉN  AFECTA

A  LOS  RIÑONES?3.



El virus se elimina solo por las
deposiciones,    no hay evidencia de
que se elimine por la orina.   Es muy
importante el lavado de manos
después de ir al baño, porque
también hay riesgo de transmisión.

¿SE  PUEDE  EXCRETAR  O

ELIMINAR  VIRUS  POR  ORINA?4.



Evite usar el transporte
compartido del centro de diálisis
o transporte público.

Use mascarilla quirúrgica si tiene
que viajar en transporte
compartido o colectivo.

Mantenga 1 metro de distancia.

Use alcohol gel al subir al furgón y
al entrar a la sala de diálisis.
Evite cambiar de turno de diálisis
No ingiera alimentos mientras se
dializa.

¿SI  ME  TENGO  QUE  DIALIZAR ,

QUE  PRECAUCIONES  DEBO

TENER?

5.



No puede suspender las diálisis.
Sólo acuda a la consulta de salud
si es urgente.

Pida que le envíen los
medicamentos a la casa.

¿QUÉ  PASA  CON  MIS

TRATAMIENTOS  DE  DIÁLISIS  O

CITAS  MÉDICAS?

6.



MÁS  INFORMACIÓN  Y  CONTACTO :

www .  redinvestigadoras .cl
www .  senferdialt .cl
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